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El sector de la manicura está en constante desarrollo y sus
expertos deben realizar un aprendizaje continuo para saber
practicar las últimas tendencias a sus clientas. Para ello, es
imprescindible obtener amplios conocimientos que se
consiguen con cursos profesionales y experiencia en el sector.

la profesión

Dignificar
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Pero no todos son aspectos positivos, ya que esto
ha provocado también el aumento de la oferta y se ha
desarrollado una gran competencia. Hace unos años
los precios de estos tratamientos eran muy caros y
sólo podían pagarlo aquellas personas con un nivel
adquisitivo alto o aquellas a quienes realmente les
apasionaba la manicura. Actualmente, cada vez hay
más cursos, más profesionales y más salones que se
dedican a la manicura con lo que el nivel de competitividad ha aumentado. Asimismo, los profesionales
de algunos salones no han sabido valorarse y por
consiguiente, no han sabido proyectar este valor a los
demás. El status de esta profesión no ha sido reivindicado y han aparecido salones con trabajadores
poco capacitados. Todo esto ha provocado una disminución de los precios de los servicios que, en la
mayoría de ocasiones, dan pocos beneficios a los
salones de belleza. Como consecuencia, algunos de
los profesionales han optado por utilizar materiales
inadecuados para reducir gastos, a pesar que algunos de estos productos pueden ser perjudiciales para
la salud del técnico y del cliente final. Hoy en día,
existe una competencia desleal y no existe una cultura que informe de manera responsable del contenido
que llevan los productos. El 85 % de las personas que
maquillan uñas no conocen el contenido de los químicos que utilizan y el 98 % de nuestros clientes no
tienen ni idea del contenido de los productos que se
les aplica.

E
n la actualidad, el sector de la
manicura de uñas se está expandiendo entre las mujeres de todas
las edades y sus precios se están
popularizando. En las últimas
décadas se han multiplicado las personas que desean lucir unas uñas largas y bonitas, incluso los hombres han empezado a tratarse esta parte del cuerpo.
Cada vez hay más gente que quiere dedicarse a este
sector y esto ha hecho aumentar la demanda de centros especializados y de cursos sobre manicura. Se
han empezado a realizar ferias anuales y competiciones tanto a nivel nacional como internacional.
Además, el interés de la gente por este sector ha
hecho que se experimente más en el tema de la
manicura y que día a día se creen nuevas tendencias.
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Para conseguir tener éxito como técnico de uñas hay dos elementos fundamentales a tener en cuenta: el
sacrificio y la educación. No se puede
pretender adquirir unos conocimientos
y ser un buen profesional en poco
tiempo, el que te diga lo contrario te
está engañando. Para obtener una certificación profesional se requiere un
aprendizaje de mucho tiempo y las
titulaciones oficiales deben estar preparadas por un experto con un amplio

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE
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Preparación de los formadores
Los instructores de uñas no tienen
un trabajo fácil. Deben presentar exámenes teóricos, orales y prácticos, los
mismos que se llevan a cabo durante
varios días antes de ser entregado el
veredicto, es como un examen profesional pero en uñas. Para ello, se
requiere de una capacitación profesio-

bagaje en diversos temas y que domine todas las aplicaciones de productos
en todas las uñas posibles.

Calidad de los cursos
Cuando decidimos realizar un
curso para aprender las técnicas en
manicura, debemos comparar los
distintos lugares donde se imparte y
saber seleccionar el mejor. En la
actualidad, podemos encontrar
muchos cursos de baja calidad y esto
hace que las enseñanzas profesionales no tengan el reconocimiento
merecido. Hay pocas personas que
defiendan que la educación de calidad tiene un valor-precio inigualable.
Muchos centros que no están autorizados para la formación han abaratado sus precios y esto ha hecho que la
gente no quiera hacer cursos profesionales porque son más caros. Pero
debemos tener en cuenta que son
más caros porque en los centros
especializados el cupo es limitado
por ser personalizado y su precio es
justo por la enseñanza. A partir de
aquí, una vez realizada la enseñanza,
debemos reflexionar sobre lo que
hemos aprendido, si el nivel artístico
del curso ha superado nuestras
expectativas, si tenemos un conocimiento total de los químicos que utilizamos o si podemos manejar todas
las técnicas para aplicación de uñas
artificiales. Con la solución a estas
preguntas sabremos si realmente el
curso nos ha servido para poder trabajar en este sector o si realmente
necesitamos realizar más para capacitarnos de verdad.

nal verdadera, mucha práctica y demasiado tiempo en su preparación. Por
este motivo, todo aquella persona que
quiera ser técnica de uñas tiene que
hacer una verdadera carrera profesional con técnicos certificados y avalados
por alguna autoridad en el ramo con
jerarquía para

Como técnica en uñas debes saber
que, comenzar un negocio sola no se va
a parecer ni tanto al escenario que
encontraste cuando llegaste a pedir trabajo a una estética de uñas con un suel-

Este debe ser tu principal objetivo si
quieres ser una persona exitosa en la
vida. Aférrate a tu trabajo. Disfrútalo
al máximo si lo tienes, si no busca uno
y trata de enamorarte de él. En estos
tiempos tan difíciles que estamos
viviendo donde lo más escaso precisamente es el trabajo, debes estar muy
alerta a las capacitaciones ya que
contra más preparada te encuentres,
mas valor tendrás en la empresa o
negocio para el que trabajas. Así
mismo, debes comprometerte seriamente con la empresa a la que representas, ya que para que existiera tu
puesto alguien tuvo un sueño o creyó
en él y lo llevó a la realidad. Su inversión debería ser la prueba de que tú
también eres parte de ese sueño,
debes ser gradecida de que alguien
crea y apueste por tu persona.

EL AMOR A TU TRABAJO

Tener un trabajo así es lograr escalar muchos peldaños antes de estar
lista/o para volar sola y lo más importante es llegar al peldaño más importante de todos, que es el de lograr la
confianza de la o el dueño de la estética. Cuando logres ese peldaño es
cuando comenzarás a recibir las invitaciones mas indecorosas de las propias clientas y conocidas para que te
independices, trabajes pro fuera, te
lleves a la clientela y le asocies para
llevarte más dinero, porque tú vales
más que el sueldo que percibes y ahí te
están explotando., cuidado, la confianza tarda mucho en construirse y se
requiere un minuto para perder todo y
caer hasta el piso. Ser técnica en uñas
no debe convertirte en una ladrona de
ideas, sueños, clientas, aún cuando tu
posición no sea la mejor dentro de la
empresa. Hablando se entiende la
gente y en esa compañía alguien duerme pensando que t le cuidas las espaldas. Nunca muerdas la mano que te da

do base fijo pase lo que pase, comisiones, prestaciones, propinas, regalitos.

Con esto no quiero decirte que no
puedes tener tu propio sueño, sólo que
debes hacerlo en el momento adecuado para que éste no se vuelva una
pesadilla. Mantener una buena relación con tus ex jefes es básico en estos
momentos de crisis en qué no se sabe
cuándo vas a necesitar nuevamente de
su apoyo. Cuando dejas las puertas
abiertas siempre vas a encontrar a
alguien esperando tu regreso. Nunca
dejes de soñar porque tu brillo también
se apagara. Se vale crecer, pero jugando limpio. Capacítate y ama tu trabajo.
No lo olvides. Dignifiquemos la carrera
de técnico de uñas.

de comer. Tú éxito no se de construir
en el fracaso de otro, sino en el apoyo
que la gente que te aprecia te brinda
cada día y el amor que tú le pones en el
trabajo que haces. Puede ser que
cuando tengas que volar sola no tengas el apoyo de nadie pero la esperanza te llevara a encontrarse ese camino
que estas buscando. Tú haz las cosas
bien, sobre todo con honestidad, y el
éxito te llegará solo.
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